
RESERVA VIAJE DE ESQUÍ. CORPUS CHRISTI 

(ASTÚN, DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2016). 
           

 

              Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________________________ Curso:________ 
              
                Precio viaje:  380€       Snow: 405€ 

              ***Precio Reserva: 100 €  (en caso de no asistencia a la actividad esta cantidad no será devuelta)*** 

 
            Señala con una X qué modalidad  vas a practicar y el nivel que tienes: 

Modalidad 
de Esquí   

 
Modalidad de Snowboard (mínimo 8 participantes del mismo 
nivel) 

 

TABLA NIVELES DE ESQUÍ / SNOWBOARD 

A 
 

Debutante: Persona que nunca se ha puesto unos esquís o una tabla de snowboard.  

 

B Iniciación: Giros básicos y fundamentales. Soltura en pistas verdes.  

C Medio: Iniciación al viraje conducido. Soltura en pistas azules.  

D Alto: Perfeccionamiento del viraje conducido. Soltura en pistas rojas.  

E Avanzado: Soltura en todo tipo de virajes. Control en pistas negras y diferentes tipos de nieve.  

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA   

 

Todos los participantes se encuentran bajo las directrices y normas del grupo, independientemente 

de su edad; estas normas son para todo el grupo y se explicaran el primer día del viaje o a lo largo de 
él por los responsables de la organización. Tanto los participantes como sus responsables legales 

aceptan el cumplimiento de estas normas. No se pueden abandonar las dinámicas de grupo o la 

instalación sino es en compañía de un monitor.  
No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Se debe máximo 

respeto al resto de compañeros, monitores, personal de las diferentes instalaciones, etc. 

El uso del teléfono móvil está limitado; durante la actividad de esquí/snowboard lo podrán 

llevar encima, pero una vez en el autocar, al finalizar la actividad de esquí/snowboard, se les 

requisará y sólo podrán llamar por la tarde/noche durante un tiempo estipulado.  

Es importante que las habitaciones estén ordenadas y limpias. 

Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo 

directivo, en comunicación con el participante o en su caso responsable legal, tomando las medidas 

oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno. 

De igual manera, cualquier comportamiento que se diera durante la actividad por parte de algún 

participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será valorado 
por el equipo directivo, que actuarán en primera instancia con amonestaciones y si persiste la mala 

conducta, será expulsado del viaje. 

En caso de expulsión por incumplimiento de los puntos expuestos anteriormente, los padres o 

tutores legales tendrán que recoger al participante;  no tendrá derecho a  devolución alguna y los 

gastos del viaje de vuelta correrán por parte de los padres o tutores legales, así como las 

indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros y a aquellos que la organización next1.es 
(SORIANO SPORT, S.L.) se vea obligado a realizar como consecuencia de la mala conducta del 

participante. 

CONFORME:                   
Firma del padre, madre o tutor legal. 

 

 

Fdo:______________________________________________ 
 

DNI: 


